
FICHA ACTIVIDADES TOH'16

Nombre de la actividad: ASTRONOMÍA
Contenidos:  Observacion de  Luna, Mercurio, Marte Júpiter, Saturno y cielo profundo.

Objetivos: 
• Conocer qué es el sistema solar, sus características, componentes y evolución.
• Identificar y definir los conceptos de estrella, planeta y satélite (identificar la Luna como

satélite de la Tierra), así como sus características más generales

• Fomentar la motivación y curiosidad sobre nuestro sistema solar y la astronomía en general.

Lugar /Fechas/ Observación : 

 LOS MOLINOS DE CREVILLENTE  
• Salida: viernes 15 de abril de 2016 a las 18:00 h y regreso sábado 16 de abril a las 12:00 

horas. Luna, Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio y cielo profundo.
   

•  Salida: Viernes 10 de junio de 2016 a las 18:00 h y regreso sábado 11 de junio a las 12:00 
horas.– Luna, Júpiter, Saturno, Marte y cielo profundo.

• Salida: Viernes 8 de julio de 2016 a las 18:00 h y regreso sábado 9 de julio a las 12:00 horas.
–Marte, Saturno, Júpiter al anochecer y cielo profundo.

PLAYA DEL POSTIGUET 
Salida : Lunes 9 de mayo de 2016 desde las 11:00 a 14:00 Y de 19:00 a 00:00 horas Tránsito
Mercurio,  Luna creciente joven, Marte muy favorable, Júpiter, Saturno y cielo profundo. 

ISLA DE  TABARCA   
Salida: Jueves 11 de agosto de 2016 a las 18:00 h y regreso viernes12 de agosto a las 12:00 
horas. - alojamiento en el CEMA de Isla Tabarca .- Lluvia PERSEIDAS, Luna, Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter al anochecer, Saturno y cielo profundo.

• Salida: Viernes 9 de septiembre de 2016 a las 18:00 h y regreso sábado 10 de agosto a las 
12:00 horas.- Alojamiento en el CEMA de Isla Tabaca - Luna, Venus, Marte, Saturno y cielo
profundo.

Observaciones:  
Se darán charlas de formación con proyecciones en Power Point.

 Material de observación.- Telescopios de 200 mm, prismáticos gigantes y telescopio solar 
con óptica Solarscope.

• Los días seleccionados reunes las condiciones ideales para la observacion de los planetas y 
los astros.



• Información e inscripciones: Concejalía de Juventud – Ayuntamiento de Alicante. Centro 
14. Centro de Información Juvenil. C/Labradores, 14. 1º Planta. 03002
centro14@alicante-ayto.es. www.centro14.com Tlf: 965149666
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 13,30 horas. De lunes a miércoles, de 17 a 19. horas 

• Información técnica: Asociación Astrónomos de Alicante Precio: GRATUITA 
Nº de plazas: 25 Edad: De 18 a 35 años 

•

¿Por qué esos días? : Los días seleccionados reunen las condiciones idóneas para la 
observación de los planetas y los astros.

 ¿Qué deben aportar los participantes?: Manutención 
¿Qué proporciona la Concejalía de Juventud?: Gastos de traslado, desarrollo de las 
actividades, seguro de Responsabilidad Civil y alojamiento 
*El desplazamiento y regreso a Crevillente sera gratuito en autobús, lugar de  salida por 
determinar.  El desplazamiento a la isla será gratuito sólo desde el Puerto de Santa Pola a 
Tabarca y regreso al día siguiente.


